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Página 13: Suprimir las líneas ocho a catorce, inclusive, y Sustituirlas por: 

"El Dr CVJ TANOVIC (Yugoeslavia) elogia las observaciones que sobre la 

fiebre tifoidea ha hecho el delegado de Chile. En el último párrafo sobre la 

fiebre tifoidea en la página 12 del informe se dice que probablemente sean 

significativos los resultados de los ensayos prácticos de vacunas contra la 

tifoidea con grupos de control llevados a cabo en Yugoeslavia. La Comisión 

Yugoeslava de la Tifoidea que realiza esas pruebas ha encontrado que la va- 

cuna con fenol es eficaz y mejor que la vacuna alcoholizada. El problema del 

valor protector de las vacunas contra la tifoidea es interesante y ha sido es- 

tudiado a fondo por muchos expertos y gobiernos. Los resultados de las pruebas 

de campo tienen consecuencias prácticas, ya que la vacuna con fenol es "• 

Página 13: línea 19: Después de "muchos países" añadir "en la lucha contra la 

fiebre tifoidea ". 

Página 13: línea 21: Sustituir "en los últimos meses" por "recientemente ". 

Después de "Estados Unidos" añadir "y otros países que po- 

drían resultar аún mejores ". 
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Págiпa 2 

Página 14: lineas 3, 4, 5 y 6: Suprimirlas y sustituirlas por: 

"De toda una serie encaminada a obtener lа mejor calidad de vacunas contra 

lа tifoidea y quizá contra otras enfermedades también. Con la vacuna contra 

la tos ferina se llevarân a cabo en Yugoeslavia pruebas similares, a fin de 

compararlas con las ya hechas en el Reino Unido y utilizarlas como prolon- 

gación de éstas." 

Página 14: linea 7: Suprimir "Interesa también a su Gobierno" 

Sustituir por "Ni sólo interesa a su Gobierno la producción 

de vacunas, sino también ". 

Рâginа 14: lineas 1l/12; Suprimir desde "en forma de sueros" hasta el final 

del рárrafo . 

Sustituir por "para ulterior desarrollo y mejoramiento de 

vacunas, sueros e insectiикidas. Después de todo, la 013 

debe desarrollar un programa internacional para ensayos 

prácticos con vacunas a fin de demostrar su valor, mejorar 

su calidad y ponerlas a la disposición de todos los paises ". 

Página 15: linea 21: Insertar "relativamente" después de "enfermedades" 

Рúginа 16: linea 52 Suprimir "lucha contra" 

Insertar "prevеnción de "." 
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1, EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1955: INFORME ANUAL DEL 
DÎRECTOR GENERAL: Punto 6,2 del orden del dia (Actas Oficiales N° 67) 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de que ha tenido lugar ya durante 

la sesión plenaria un debate general sobre el Informel la Comisión del Programa 

y del Presupuesto proceda a discutir este informe inmediatamente capitulo por 

capitulo, 

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si no es posible que los dos Subdirectores 

Generales responsables de la parte técnica del trabajo de la OMS hagan, en nom- 

bre del Director General, una declaración análoga a la que ha hecho ante la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos (documento А9 /АFL/15) 

el Subdirector General encargado del Departamento de Administración y Finanzas, 

Una evaluación resumida de ese tipo puede ser de utilidad para los delegados que 

tomen parte en el debate general y simplificar los trabajos de la Comisión, 

El PRESIDENTE señala que la detallada Iтtroducción del propio Director 

General a su Informe constituye una declaración semejante a la que ha hecho el 

Subdirector General encargado del Departamento de Administración y Finanzas, 

No obstante, si la Comisión cree que necesita un estudio más completo, pedirá 

al Subdirector General encargado del Departamento de Servicios Técnicos Centrales 

que lo prepare 

El Dr GEAR (Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales), Secretario, dice que se estudió la conveniencia de presentar, 

a modo de introducción, una exposición como la que propone el delegado de Noruega. 



A9 /Р&B /Т.nf 2 
página ,3 

Ha sido costumbre, sin embargo, aceptar la exposición ÿeneral sobre los trabajos 

presentada por el propio Director General en sesiбn plenaria, como orientación 

para la Comisiбn del Programa y del Presupuesto. Si la Comisión lo desea, pre- 

parará una exposición y la presentará en una de las sesiones posteriores. 

El Dr EVANG (Noruega) contesta que no insistirá sobre este punto en la 

presente reunión, pero estima que podría estudiarse la cuestión para las futuras 

reuniones. El Director General es igualmente responsable, en un plano superior, 

de las actividades a cargo de los tres Subdirectores Generales. Puesto que uno 

de ellos ha presentado un informe claro y detallado, se establecerla un mayor 

equilibrio entre los departamentos dando a los otros dos Subdirectores Generales 

la oportunidad de exponer sus respectivas opiniones en nombre del Director General. 

Capitulo I: Enfermedades transmisibles. 

Refiriéndose al tercer párrafo que figura bajo el epígrafe Influenza, 

en la página 11, el Dr EVANG (Noruega) pregunta si las posibilidades sobre las 

cuales hablan sido advertidos todos los Centros contra la Influenza se hablan 

presentado efectivamente. Por su parte, se atreve a lanzar una advertencia en 

contra de las advertencias que, a menudo, no llegan hasta la prensa o el público 

del país interesado. 

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América) felicita a los que han 

preparado el plan quinquenal para la erradicación del paludismo, programa admi- 

rable que será seguramente coronado por el éxito. No obstante, pide encareci- 

damente a los paises en donde gracias a mejores métodos de lucha, la enfermedad 

está desapareciendo, que no se den con ello por satisfechos y que mantengan su 

inter" en el campo de la investigaciбn. 
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El Dr JULIUS(Paises Bajos), refiriéndosо al párrafo que figura en la 

página 5 del Informe y que trata de la Lista Internacional de Centros de Tratamiento 

de las Enfermedades Venéreas en los Puertos, pregunta si se ha relizado algún pro- 

greso en la propuesta revisión del Acuerdo de Bruselas, si esta revisión se halla 

en preparación, y, en caso contrario, cuál es la situación exacta. 

A propбsito de los criterios que deben servir de base para cualquier 

decisión sobre el uso de vacunas (segundo párrafo entero de la página VI de la 

Introducción del Director General), sugiere que puede ser útil tener en cuenta 

la duración de la inmunidad, ya que únicamente en el caso de que ésta se conozca 

puede tener una utilidad real cualquier otro modo de evaluación. 

El Dr EL НALAWАiцΡI (Egipto) dice que la endemicidad y la epidemicidad de 

las enfermedades transmisibles en su país ha servido ya de estimulo para amplios 

trabajos de investigación en materia de oftalmología. Los resultados obtenidos 

han sido difundidos por el mundo entero y comunicados a la Organización Mundial 

de la Salud. Sе emprendió en el Centro de Adiestramiento de Caliub, con objeto 

de evaluar los diferentes métodos adoptados en los pueblos de Egipto donde las 

enfermedades prevalecen en mayor grado, un proyecto piloto, que está en ejecución 

desde hace casi un año. La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo 

Oriental, y el UNICEF, por una parte, y el Gobierno de Egipto, por otra parte, 

han llegado a un acuerdo sobre un programa de dos años. Se han experine ntado 

en detalle métodos de profilaxis y de tratamiento en masa de las enfermedades 

endémicas y epidémicas de los ojos. Al mismo tiempo que su aspecto médico, se 

han estudiado los aspectos económico y social de esta cuestión. El Ministerio de 
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Salud Pública ha creado en el Departamento de Oftalmología una nueva sección 

especializada en la lucha contra las enfermedades transmisibles agudas y cróni- 

cas de los ojos, que ha iniciado sus trabajos este anfn en colaboración con el grupo 

que trabaja en Çаliub. `Aо espera, añade el Dr El Halani, que, cuando termine 

el nuevo proyecto, se dispondrá de datos muy completos para la lucha contra las 

oftalmlas, tan difundidas en su pass, 

Fundándose en la experiencia adquirida, el Ministerio de Salud Pública 

de Egipto estA emprendiendo actividades an.logas en otras zonas del país. El 

Dr El Halawani llama rio obstante la. nciôn sobre el hecho de que, desde un рriп� 

cipio, no pudor atenderse debidamente a los aspectos viro_ógicos y bacteriolб- 

gicos de este trabajo. El Instituto de Investigaciбn 0- г're:юа de G.iséЖ 

ha hecho todo lo posible por suplir esta deficiencia, y la OMS ha concedido una 

beca en virología a un miembro de ese Instituto y еnviб también a un eminente 

virбlcgo internacional para dirigir los trabajos, pero el affo que pasó este úl- 

timo en Egipto no fue suficiente para dar a estas actividades el nivel necesario. 

La delegación de Egipto recomienda por lo tanto que se tome en consideración ese 

aspecto del problema. 

Los arreglos preliminares para el proyecto de Calf.ub han sido considera- 

dos con sumo interés por los paises del Medio Oriente en donde el tracoma es en- 

dбrriico, y la 013 ha fomentado ese intеrбs organizando en el Instituto de Inves- 

tigación de Giseh (1953), un curso de seis semanas sobre tracomatologia al que 

asistieron numerosos oftalmólogos de los paises del Oriente Medio que hablan re- 

cibido becas de la OT�IS para estudiar el tracoma en Egipto. Gracias a ese inter -- 

cambio de informaciбn eiеntí'.fica, su раfs ha podido aumentar considerablemente 

el acervo de conocimientos sobre las enfегюdаdes de los ojos. Por lo tanto, 
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sugiere que se organicen otros cursos semejantes antes de que llegue a su tér- 

mino el proyecto de Caliub. Esos cursos serán de suma utilidad para Egipto, 

donde existe el proyecto de lanzar una саmpаiа en gran escala contra las enfer- 

medades transmisibles de los ojos. 

El Dr YAEAGUeнј ( Japón) dice que tiene el propósito de formular algu- 

nas observaciones acerca de las encuestas sobre tuberculosis que, a su juicio, 

deben ser la base fundamental de la lucha contra esa enfermedad. Como conse- 

cuencia del rápido perfeccionamiento en los métodos de tratamiento, la tasa de 

mortalidad por tuberculosis ha disminuido notablemente en el Japón durante los 

últimos diez años; no existe, sin embargo, ninguna prueba definida de que haya 

disminuido el número de casos de tuberculosis. Los cálculos basados en el mé- 

todo internacional de multiplicar el número de muertes anuales por un coeficiente 

fijo ya no se consideran válidos. Por lo tanto, a fin de establecer un programa 

de lucha apropiado, el Gobierno del Japón llevó a cabo una encuesta nacional sobre 

la tuberculosis en 1953, cuyos resultados se publicaron en el Bulletin de la ON'S, 

volumen 13, número 6, 1955. 

Se dividió el país en varias unidades geográficas de aproximadamente 

50 000 habitantes cada una, y se llevaron a cabo pruebas de tuberculina, explo- 

ración radiológica, análisis de esputos, interrogatorio, inspección y examen 

físico. Se encontró que la prevalencia media de casos de tuberculosis es 

alta: 6,1 %. Los detalles determinados según la edad, sexo, zonas, ocupación, 

hallazgos anatomopatológicos, etc., pueden encontrarse en el número del Bulletin 

a que he hecho referencia. En 1954 se llevó a cabo otra encuesta entre las 
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mismas personas que habían sido examinadas en 1953 y la proporción de nuevos 

casos entre los descritos como sanos en la encuesta anterior resultó ser de 0,4%. 

En 1955 se llevó a cabo un nuevo estudio catamnéstico y se obtuvieron las siguien- 

tes cifras correspondientes a los dos años transcurridos: 23,5%, mejor; 60,9% 

sin cambio; 13,3 %, peor, y 1,1%, muertos. Por otra parte, los casos nuevos des- 

cubiertos en 1954 presentaban una marcada mejoría: 68,5% mejor y sólo 7,4% peor. 

Las cifras que ha presentado demuestran la importancia del diagnбstíco precoz. 

El Dr ANOUTI (Líbano) dice, refiriéndose a la poliomielitis, que es 

una enfermedad rara en el Líbano. Los primeros casos aislados fueron comunicados 

en 1933, y la incidencia de la enfermedad ha permanecido constante hasta 1952, 

a4ín en que a fines del verano se comunicaron 58 casos. La encuesta epidemioló- 

gica llevada a cabo no logró descubrir su origen, aunque debe mencionarse que, 

a fines de 1952, la llegada de una familia procedente del extranjero se comunicó 

con una semana de retraso al Ministerio de Sanidad; a partir de esa fecha, los 

casos de poliomielitis aumentaron de modo alarmante. En 1953 se notificaron 25 ca- 

sos; en 1954, 50 casos, y en 1955, 30 casos. Se considera que el agua, los in- 

sectos vectores, y los desechos y aguas residuales desempeñaron un papel impоr- 

tante en estas manifestaciones de la enfermedad. Todas las medidas profilácticas 

propuestas en el N° 81 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS fueron aplicadas 

en el Líbano. Аdemás, bajo los auspicio del Ministerio de Sanidad y con asistencia 
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de la OMS y del UNICEF se estableeiб un bien equipado centro de reeducaciбn 

y rehabilitación, con un servicio social adjunto. 

El Ministerio de Sзnidaд está muy interesado por el trabajo de los 

expertos en la vacunación contra la poliomielitis y espera que llegue pronto 

el momento en que dicha vасunaсiбn sea aplicada de modo general. Su país 

colaborara con gusto en esa obra facilitando la información epidemiolбgica 

pertinente, y espera obtener de la Oгganízaciбn Mundial de la Salud los anti. 

genes necesarios. 

El Dr AL -IMARI (Irak) dice que la tuberculosis pulmonar constituye 

en su país el principal problema social, médico y sanitario. Contribuyen a 

su prevalencia varios factores: malnutrición, falta de medios docentes, 

higiene insuficiente, etc. La tuberculosis bovina es rara y puede ser igno- 

rada como causa de la enfermedad, pero las formas ganglionar y ósea son fre- 

cuentes. Aunque se han establecido hospitales para el tratamiento de la tu- 

berculosis, se necesitan muchos más y el Gobierno se preocupa de construir 

hospitales antituberculosos en cada uno de los catorce distritos del Irak. 

Como consecuencia de la terapéutica a corto plazo que suele utilizarse (trata- 

mientos de seis meses), las recaídas son frecuentes. Ademas, a menudo no hay 

bastantes camas para todos los casos positivos crónicos. Se ha prestado hasta 

ahora escasa atención al problema de la rehabilitación. Su país, en .onclusión, 

está muy necesitado de más ayuda para combatir la tuberculosis. 
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El Dr SYМAN (Israel) hace observar que se ha registrado una nueva dis- 

minución del paludismo en su país. 8610 se notifican 300 casos nuevos anualmen- 

te, en su mayoría en las fronteras, e incluso en estas regiones se han hecho 

progresos como consecuencia de la labor eficaz patrocinada por la OМS. Ve con 

siupatia la conferencia interregional sobre paludismo que se pe1ebrará el mes 

próximo. 

También por lo que se refiere a la tuberculosis ha habido, gracias a 

la ayuda de la OМS, una tendencia descendente tanto en la morbilidad como en la 

mortalidad: esta última bajó de 13,3 en 1952 a 7,4 en 1955. Ha sido posible su- 

primir muchas camas en los hospitales. Hace observar, sin embarg®, lа elevada 

proporción de recaídas,, que obedece, según se cree, no a tratamientos malos o 

excesivamente breves, sino a las desfavorables condiciones sociales que los en- 

fermas vuelven a encontrar, una vez curados. Insiste, coma el representante del 

Irak, en lа importancia de la rehabilitación del tuberculoso, tarea en la que 

la OMS podría prestar una ayuda eficaz. La campaña de vacunación con BCG, ini 

ciada con éxito hace cuatro años en Israel, está en curso todavía, pero quizá 

seria mejor vacunar sólo a grupos seleccionados. Quizá la OМS podría ayudar, 

mediante un comité de expertos, a aclarar la cuestión. 

Una grave epidemia de poliomielitis atacó a su país hace pocos años, 

y la enfermedad es todavía endémica. Cada año se producen muchos casos de muer- 

te y de incapacidad. Por fin han despertado esperanza las noticias sobre la va- 

cuna, pero a pesar de todos los llamamientos a los paises que lа producen, no 



А9 /P & &В/Min /2 
Página 10 

le ha sido posible a Israel obtenerla en cantidad alguna. Apela a la OMS para 

que se muestre más activa en la obtención de pequeñas cantidades de vacuna que 

permitan satisfacer las necesidades urgentes de los paises pequeños. Su 

Gobierno ha iniciado por fin la producción de la vacuna y espera ponerla a lа 

disposición de los paises vecinos. Con la ayuda eficaz de la OMS se ha podido 

establecer un centro de rehabilitación para niños atacados de poliomielitis. 

Una encuesta llevada a cabo en Israel demostró que la mayor parte 

de los ríos están contaminados de bilharziasis. Como millares de inmigrantes 

son también portadores potenciales, el problema es grave. En el curso del año 

actual se ha declarado una tercera epidemia, de 150 casos. Se han obtenido 

algunos resultados satisfactorios gracias al tratamiento de Friedheim, con com- 

puestos de antimonio, y se ha considerado conveniente traspasar la lucha con- 

tra la bilharziasis al Departamento Antipalúdico, que se ocupa, como es natu- 

ral, del problema de la contaminación del agua, 

E1, PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comisión que han deci- 

dido limitar sus observaciones. en la fase actual al Informe del Director 

General sobre las actividades de la 015. Cuando se examinen los programas re- 

gionales habrá amplias oportunidades para informar sobre la situación en los 

diferentes paises y solicitar asistencia. 

El Dr SUAREZ (Chile), refiriéndose al párrafo sobre la fiebre ti- 

foidea en la página 12 del Informe, observa que el empleo creciente de 
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antibióticos hace dificil el diagnóstico de lа fiebre tifoidea y crea la im- 

presión errónea de que ha sido erradicada la enfermedad. En realidad, el gran 

número de migraciones de los distritos rurales a las ciudades y de unos paises 

a otros dificulta cada vez más la tarea de complementar los resultados obteni- 

dos contra la enfermedad mediante medidas de saneamiento apropiadas, 

Además de la reunión de Zagreb y de la investigación que lleva a еа- 

bi lа División de Enfermedades Transmisibles, podría darse más importancia a 

los programas contra la fiebre tifoidea y las infecciones por salmonellae y 

shigellae, 

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que en vista del considerable 

interés por la incidencia de poliomielitis en diversas partes del mundo, debe- 

ria darse gran prioridad en las actividades de 2a OMS a lа labor preventiva en 

este campo, especialmente a las investigaciones sobre vacunación. 

El Dr EL HALAWANI (Egipto) señala, con referencia a la erradicación 

en masa del paludismo, que es también necesario combatir la transmisión de vec- 

tores por los.medios de comunicación internacionales. Una especie de аnoрheles 

erradicada de una región vuelve a ser introducida a menudo en la misma región, 

como ya sucedió en su país en dos ocasiones. La erradicación de vectores debe 

llevarse a cabo sobre una base regional y geográfica. 

Solicita asimismo que lа OMS preste atención a otras enfermedades 

transmitidas por mosquitos, como la filariasis, muy extendida en muchos paises 
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tropicales y subtropicales. También es urgentemente necesario y facilitarla 

la tarea de las autoridades sanitarias en los paises interesados, un programa 

de erradicación de otro vector, Aëdes aegiypti. 

La bilharziasis, que se está propagando como consecuencia de la ex- 

tensión de los planes de desarrollo agrícola y de riego en paises tropicales 

y subtropicales, debería recibir la misma atención que el paludismo. Los pro- 

yectos de la Organización están dando buenos resultados, pero deben ser am- 

pliados y deben facilitarse moluscocidas de la misma manera que se facili- 

ta DDT. Se ha descubierto recientemente un nuevo moluscocida, el pentacloro- 

fenato de sodio; hay también una nueva droga, el Tiracil D. Con asistencia 

del UNICEF, seria posible que la Organización ayudara a estos paises a obtener 

dichos productos, Espera que su país se halle pronto en condiciones de produ- 

cir sulfato de'cobre y el nuevo moluscocida. 

Desea también subrayar el hecho de que las campañas de tratamiento 

en masa son esenciales en la lucha contra la bilharziasis. Han sido iniciadas 

en su pais en gran escala. 

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) llama la atención del Comité so- 

bre un punto muy importante que concierne a las relaciones entre los gobiernos 

y la Organización en relación con el paludismo. La Organización ha alentado 

a los gobiernos a emprender una campaña de erradicación, como consecuencia de 

la cual muchas administraciones han hecho promesas y contraído graves compromisos 
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políticos que ellos consideran que obligan también a la Organización, ya que 

ésta ha dado a los gobiernos su apoyo científico y técnico. Algunos paises 

no están satisfechos de lа forma en que se ha prestado la asistencia en los 

programas de la Oî4S, y pide que el asunto sea discutido a fondo con el fin de 

encontrar una mejor manera de cumplir las obligaciones científicas y políticas 

asumidas por la Organización y por los paises con respecto a una campaña cuyo 

éxito parece dudoso. 

El Sr CVETANOVIC (Yugoeslavia) elogia las observaciones del represen- 

tante de Chile sobre la fiebre tifoidea. En el último párrafo bajo ese epígra- 

fe (página 12 del Informe) se dice que los resultados de las pruebas con gru- 

pos de control serán probablemente importantes, La Comisión de la Tifoidea que 

realiza las pruebas ha encontrado que la vacuna con fenol es mejor que la vacu- 

na con alcohol. La cuestión es interesante y ha sido estudiada a fondo por mu- 

chos gobiernos. Tiene consecuencias prácticas, ya que la vacuna con fenol es 

más fácil de producir que la de alcohol y no necesita refrigeración para su em- 

pleo. Al principio, su Gobierno no pudo llevar a cabo las pruebas y solicitó 

la asistencia de la OМS, la cual no pudo aportar por si misma los recursos no- 

cesarios, pero ayudó a obtenerlos de otros paises, especialmente de los Estados 

Unidos de América. Los resultados serán valiosos para muchos paises. 

No es todavía seguro, sin embargo, que sean de valor permanente, ya 

que en los últimos meses se han obtenido otras vacunas en los Estados Unidos. 
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Por ello serian convenientes nuevas pruebas de la misma naturaleza en otros 

paises. Las pruebas llevadas a cabo en Yugoeslavia podrían ser las primeras 

de toda una serie, encaminada a obtener la mejor calidad de vacunas coзztra di- 

versas enfermedades. Con la vacuna contra lа tos ferina se llevarán a cabo 

pruebas similares, a fin de compararlas con las pruebas ya hechas en el Reino 

Unido. 

Interesa también a su Gobierno la producción de insecticidas. Una 

conferencia celebrada recientemente en Belgrado llegó a la conclusión de que 

la labor antipalúdica no puede ser llevada a cabo eficazmente en esa región 

sin la cantidad necesaria de DDT. Expresa el deseo de que lа OMS ponga a dis-- 

posición de los gobiernos más recursos en forma de sueros, vacunas e ánsеcti- 

cidas. 

El Dr LAКSНМANAN (India) se refiere a la sección de enfermedades 

por virus y rickettsiosis y expresa la gratitud de su Gobierno por la asisten- 

cia de la OMS. En el momento actual se presta atención preferente a lа 

influenza, la poliomielitis y la viruela. Como en 1954, se declara en el 

Informe que la presión del trabajo no ha permitido que se preste asistencia 

tangible en relación con otras enfermedades por virus y riekettsiosis, Su 

país ha sufrido recientemente brotes de encefalitis y hepatitis infecciosa, y 

en él sigue teniendo primordial importancia lа fiebre amarilla. Por ello desea- 

ría su país que en el programa de la OIS se incluyera la investigación sobre 

otras enfermedades por virus y rickettsiosis. 
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El Dr ANOUTI (Líbano) alude a lа incidencia de la encefalitis en su 

país y dice que las estadísticas del Hospital de Beirut demuestran que es baja 

y esporádica. Durante los &timos diez arios, el número máximo de casos se noti- 

ficé en 1946, 1949 y 1953; no puede decirse, por consiguiente, que la enfermedad 

haya sido epidémica en el Líbano. 

El Dr XEN (China) felicita a la Organización por su trabajo sobre la 

rabia. Desea que se insista más en la importancia de utilizar antisueros muy 

activos, :Dice que el suero hiperinmune debe administrarse lo más precozmente 

posible y que no es necesario repetir la inyección si la primera fue de poten- 

cia suficiente. En cualquier caso, con un largo periodo de incubación, puede 

administrarse. la vacuna, cuando esté indicada, después de la primera dosis de 

antisuero. 

El Dr ANWAR (Indonesia) expresa la satisfacción con que su Gobierno 

se ha enterado de la sección dedicada a la viruela. Indonesia ha utilizado la 

vacuna desecada contra la viruela durante muchos años, y su Gobierno está de-. 

seise de conocer los resultadcs de las pruebas de campo con grupos de control. 

Acoge con satisfacción las observaciones del representante de Chile sobre la 

fiebre tifoidea y le interesaría conocer los resultados de las pruebas: ya que 

esa enfermedad es todavía endémica en Indonesia. 

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) está especialmente interesado por las 

campañas contra el paludismo, la tuberculosis y la lepra, enfermedades fre- 

cuentes en su país. Por lo que se refiere al paludismo, su deleg•ción espera 

que la Organización fije un plazo dentro del cual todos los paises afectados 
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por el paludismo deberían, con ayuda de la Organización, iniciar y terminar 

una campaña, lo que permitirla erradicar la enfermedad en todos los paises al 

mismo tiempo y evitar así su propagación de un país a otro, 

Su delegación desea también un estudio más completo del empleo de la 

isoniazida en la lucha contra la tuberculosis, 

El Dr SLIM (Túnez) se refiere brevemente a las enfermedades de espe- 

cial interés para su pais y dice que se están llevando a cabo campañas contra 

el tracoma en dirección norte -sur, y que se considera conveniente una campaña 

contra las moscas domésticas. Continúa el trabajo sobre el paludismo; en 

octubre se inició un nuevo. proyecto antitube_culoso de quimioterapia domici- 

liaría con isoniazida y se espera para un porvenir próximo la solución del 

vital problema de la preparación de personal, con ayuda de la OMS. Si ha 

pedido la palabra, sin embargo, ha sido principalmente para llamar la atención 

de la Comisión del Programa y del Presupuesto sobre la existencia de una enfer- 

medad que no figura bajo ninguno de los epígrafes del Informe, a saber, la 

tiña, enfermedad fundamentalmente social, muy extendida entre los escolares, 

en los que la incidencia puede calcularse como de 15 a 2C%. 

El Dr SUAREZ (Chile) cree que la cuestión planteada por el delegado 

de China con respecto a la rabia es de la mayor importancia' A pesar de los 

recientes progresos on las técnicas de vacunación y del empleo de mejores va- 

cunas, los casos que se presentan como consecuencia de mordeduras en el cuero 
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cabelludo c en la cara son casi siempre mortales. Existe también el problema 

de los casos que acuden en busca de tratamiento demasiado tarde por ignorancia 

o negligencia. Como ha dicho el delegado de China, el suero antirrábico existe 

desde hace tiempo, pero nunca se presentó una oportunidad tan notable de em.. 

plearјо efonгmente como la que ha aparecido en irán. Cree, por ello, que debería 

prestarse especial atención al asunto y que debería facilitarse gratuitamente 

información sobre lis métodos para que pudieran ser fácilmente aplicados en 

cualquier país. 

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea referirse primeramente a un punto mencio- 

nado por el Presidente de la Asamblea de la Salud en su discurso inaugural, 

Estimó entonces que el asunto exigía algunas observaciones pero reservó la cues- 

tión para referirse a ella en la Comisión donde los debates son menos solemnes. 

Muchos delegados tienen que haber observado la tendencia, tanto en la 

Asamblea de la Salud como en los Comités Regionales, a dar cada vez más impor- 

tancia a los asuntos financieros y jurídicos y cada vez menos a los programas 

de la Organización y a sus aspectos técnicos. Es fácil olvidar que la OMS es 

fundamentalmente una organización técnica. A su entender, la tarea primordial 

de esta Comisión debe consistir en examinar los medios técnicos de combatir las 

enfermedades, que es lo que constituye la base del trabajo de la Organización. 

S610 después de haberse decidido estos asuntos corresponde examinar los medios 

y recursos para financiar los planes adoptados, 
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En segundo lugar desea referirse a lа bilharziasis, enfermedad que en 

este debate ha sido mencionada por dos oradores, lo que es muy justo dada su 

importancia, La lucha contra los moluscos y el tratamiento de los pacientes 

son aspectos esenciales de la lucha contra la еnfеrmеdаd, pero hay otro aspecto 

de lа cuestión que a su juicio debe mencionarse„ Muchos paises están 11e vando 

a cabo proyectos de riego en gran escala y el delegado de Egipto ha mencionado 

la relación entre la extensión de los proyectos de riego y la propagación de 

la enfermedad. Si los sistemas de riego no se proyectan desde un principio de 

tal manera que se evite este peligro, las medidas que se adopten con posterio- 

ridad serán simplemente paliativas. 

Comprende que es un problema que debe ser tratado en el plano de las 

administraciones sanitarias nacionales, La razón que ha tenido para mencionar 

el asunto es que cualquier modificación en un sistema de riego propuesto implica 

considerables gastos y las administraciones sanitarias nacionales, al encarecer 

la necesidad de tales gastos, no pueden hablar con tanta autoridad como la 

Organización Mundial de lа Salud. Sugiere, por ello, que la OMS emprenda es- 

tudios sobre la mejor manera de construir las obras de riego para evitar la 

propagación de la bilharziasis. No propone que se establezca necesariamente 

un comité de expertos o un grupo de estudios; el Director General puede decidir 

cuál es la mejor manera de enfocar la cuestión,, 



A9/P&B/Min /2 
Página 19 

El Dr EVANG (Noruega), al observar que un orador anterior se refirió 

al empleo de la vacuna contra la poliomielitis y a las normas de la OMS a este 

respecto, llama la atención sobre las conclusiones del grupo internacional 

que se reunió en Estocolmo en noviembre de 1955 a fin de examinar el e stado 

actual de los conocimientos sobre la vacunación contra la poliomielitis у cuyo 

informe fu é publicado como número 101 de la Serie de Informes Técnicas, El 

grupo consideró que "los resultados obtenidos con la vacuna antipoliomielftica 

en las campañas de inmunización en masa llevadas a cabo en varios paises justi- 

ficaban la conclusión de que los paises con alta incidencia de poliomielitis 

paralítica deben preparar los planes para generalizar en breve plazo la vacu- 

nación ", No recomendó la vacunación en masa para todos los paisеs, sino sólo 

para aquellos con una incidencia lo suficientemente alta. Por desgracia, el 

equilibrio está modificándose y esos paises aumentan en número, pero no seria 

todavía oportuno dar la impresión de que la OMS es partidaria de la inmuniza- 

ción en masa en todas partes, Todavía no se ha establecido que la vacunación 

pueda reducir la incidencia general de la enfermedad, Naturalmente, cualquier 

administración sanitaria puede introducir la vacunación para grupos especiales 

particularmente expuestos a la infección, 

En segundo lugar, declara que comparte sin reservas las observacio- 

nes hechas por el delegado de Irak, 
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El Profesor CANA?&LIA (Italia) se ha enterado con sorpresa de que la 

principal dificultad encontrada en la lucha contra la lepra ha sido, s egún se 

afirma en la página 14 del Informe, la escasez de consultores, Podría ser útil 

examinar el procedimiento que ha seguido la OMS para reclutar consultores, pues 

considera que probablemente es susceptible de mejorar. Está seguro de que todas 

las administraciones sanitarias nacionales están dispuestas a colaborar con la OMS 

facilitando los servicios de consultores. 

Está de acuerdo con el delegado de Irak en cuanto a la necesidad de 

dar mayor importancia a las cuestiones técnicas en los debates de la Asamblea 

de la Salud. Los delegados de la Asamblea son técnicos sanitarios, que se sen-. 

tirón satisfechos de poder discutir desde el punto de vista técnico los diver- 

sos problemas planteados a la Organización y que pueden prestar así considerable 

ayuda a la Secretaria. A este respecto, duda de que el procedimi.entó seguido 

en la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el mejor posible. La Comisió n 

empieza discutiendo las actividades pasadas de la Organización bajo epígrafes 

tales como enfermedades transmisibles, saneamiento del medio y enseñanza y for- 

mación profesional, sólo para repetir aproximadamente la misma discusión al 

examinar el programa para el año siguiente. Quizá seria más útil empezar exa- 

minando dichas cuestiones en todos sus aspectos, pasados y futuros. Tiene 

la intención de hacer una proposición formal sobre el asunto al final del debate, 
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El Dr КARAВUDА (Turquía) deplora encontrar en el Informe (página 13) 

la afirmación de que: "Las demandas de los Estados Miembros que necesitan con- 

sultores sobre diversos aspectos de la lucha contra el tracoma han aumentado 

tanto que resulta ya dificil satisfacerlas". Espera que el Director General 

encuentre remedio a esta situación. 

Le satisface observar, por otra parte, que se ha establecido una 

estrecha colaboración con los investigadores de todo el mundo por lo que se 

refiere a la epidemiología y la etiología de la enfermedad. 

El Sr ELSAYED (Sudán) dice que no ha visto en el Informe ninguna refe- 

rencia a la meningitis cerebroespinal, que constituye un problema grave en 

su país. El tratamiento quimioterápico es muy eficaz, pero es esencial ..xgani- 

zar también servicios preventivos. La 0/2 ha prestado ya alguna ayuda, pero 

sólo durante un breve periodo. Espera que en lo futuro pueda establecerse una 

colaboración más estrecha con la OМS . 

El Dr EL NALAЪ'hANI (Egipto) estima,como el delegado de Irak, que seria 

conveniente dedicar mayor atención a las cuestiones técnicas en los debates de 

la Comisión. Naturalmente, las cuestiones técnicas son examinadas en detalle 

por los comités de expertos de la Organización, pero esto no impide necesaria - 

mente que la Asamblea de la Salud discuta ciertos asuntos técnicos con más 

detalle que lo hace en la actualidad. 

En sus observaciones sobre la bilharziasis se ha referido no sólo a 

su propio vais, sino a todos los paises en los que se. han emprendido obras de 

riego en gran escala. Su Gobierno adopta en la actualidad disposiciones en 

virtud de las cuales en todos los canales de nueva construcción se ejercerá una 

vigilancia directa para impedir la entrada de moluscos. El sistema está siendo 
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aplicado en una nueva provincia que las obras de riego en el. desierto han permi- 

tido crear y su Gobierno se complacerá en mostrarlo a los • visitantes. 

El Dr BONNE, Director de la División de Servicios de Enfermedades 

Transmisibles, se felic ita de que hayan sido tan numerosas las observaciones, 

lo que refleja lа importancia que las delegaciones dan a la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, Contestará a las preguntas por el mismo orden en 

que han sido :cachas. 

La primera se refiere a la medida en que la OMS ha de ejercer una 

acción previsora. Se ha preguntado si hubo algún gran brote de influenza en 

1955 -56. Según la información de que se dispone, ha habido brotes de enferme - 

dades del tipo de la influenza, pero en su mayoría de formas leves, causadas por 

el virus A y no por el nuevo virus cuya presencia se habla temido. La experien- 

cia demuestra que cuando aparece en escena un nuevo virus relacionado con otro 

antiguo, la amenaza que representa tiende a agravarse después, razón por la cual 

la 01Ѕ recomendó vigilancia. Sin embargo, reconoce, como el representante que 

hizo la pregunta, que se impone la cautela al hacer predicciones, especialmente 

en el campo de lа epidemiología, donde no puede alcanzarse la certeza. 

Apoya la observación hecha por el delegado de los Estados Unidos de 

América en el sentido de que las autoridades sanitarias nacionales no deben cesar 

de interesarse por el paludismo cuando se reduce su importancia como problema 

sanitario. Esto se aplica especialmente a los paises que pueden ayudar a otros 

mediante aportaciones a la investigación fundamental. Además, es.necesario man- 

tener algún servicio que impida que vuelva a presentarse lа enfermedad. 
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El rep."esentante de los Paises Bajos ha preL2 untado hasta dónde alcanzarla 

la revisión del Acuerdo de Bruselas sobre enfermedades venéreas, La lista a que ha 

hecho referencia el delegado está сs.ѕi terminada, pero, además, a fines del аfiо ac- 

tual se reunirá un grupo de estudios que examinará en su totalidad la cuestión de la 

revisión del Acuerdo. El mismo delegado ha dicho tambián,con respecto a la vacunación 

antipoliomieцtica, que la cuestión de la duración de la inmunidad no está todavía 

resuelta. No puede hacer otra cosa, por su parte, que apoyar esa declaración e in- 

sistir en la necesidad de ampliar los conocimientos en esta materia, 

El delegado de Egipto ha señalado acertadamente que el proyecto de lucha 

contra el tracoma como parte de un programa sanitario general constituye un ejemplo 

de buena colaboración, porque las cuestiones especifiсs que plantea el tracoma no 

están siendo examinadas aisladamente, sino en relación con 1,:s actividades sanitarias 

en general. En respuesta a las observaciones del mismo delegado sobre la necesidad 

de insistir en los aspectos virológicos de la lucha contra el tracoma, sólo puede 

decir que la O.S ha iniciado ya una compleja coordinación de las investigaciones, 

Varios institцtos virológicos están actualmente colaborando con la Or6aniiación y un 

consultor de la Sede los ha visitado para evaluar los .)rogresos realizados, que pa- 

recen ser satisf ctorios, Sin embargo, el problema es dificil y lo complica el hecho 

de que han de utilizarse seres humanos voluntarios, ya .;uё no existe animal de expe- 

rimentación, Es bastante fácil aislar un virus, pero no lo es tanto adquirir la •er- 

teza de que se trata del virus especifico causante del tracoma, iteconoce asimismo la 

importancia de formar personal para la lucha contra el tracoma como una actividad de 

salud рúblicа. Debe enseñarse a los oftalmólogos a enfocar la cuestión como un pro- 

blema de salud pública, más que clínico, y a los trabajadores sanitarios debe mos- 

tránseles la manera de conseguir ese cambio de punto de vista, 
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El delegado de Japón se ha referido a la importancia de un adecuado 

trabajo de encuesta antes de emprender la lucha contra la tuberculosis. En el 

programa y el presupuesto de la Organización puede verse que las encuestas pre- 

liminares adecuadas forman parte de su política normal. 

La Organización reconoce la necesidad de investigaciones sobre la polio- 

mielitis, subrayada por el delegado del Líbano, y especialmente la necesidad de 

antígenos eficaces. 

El delegado de Irak ha planteado la cuestión de las camas necesarias 

para casos de tuberculosis. Como sabe la Comisión, se tiende actualmente, en la 

lucha contra la tuberculosis, a investigar la eficacia de los tratamientos medi- 

camentosos y la viabilidad de aplicarlos como servicio de salud pública. El éxito 

del tratamiento medicamentoso en los hospitales está ya claramente establecido y 

la necesidad de camas en muchos paises tiende por consiguiente a disminuir. 

Tendrá presentes las observaciones de delegado de Israel sobre la im- 

portancia de la rehabilitación de los enfermos tuberculosos. Se ha preguntado 

tambióг сuál es el estado actual de la vacunación con BCG, si debe continuar 

aplicándose a grandes grupos de población o, en caso negativo, qué grupos deben 

ser seleccionados. Los grupos de evaluación de BCG han resultado muy útiles 

para ese tipo de investigación, ya que no puede establecerse una regla fija para 

todos los paises, y resulta esencial el estudio sobre el terreno. 

Deplora, dome el delegado de Israel, que la 018 no esté en condiciones 

de facilitar vacuna antipoliomielitica cuando se le pide. Por desgracia, algunos 

paises no disponen de cantidades suficientes para permitir la exportación, y algu- 

nos reglamentos nacionales no autorizan todavía la exportación de vacuna. 
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Hа oído con interés que Israel habla aplicado con éxito un nuevo trata- 

miento de la bilharziasis. La 013 conoce la existencia de este nuevo tratamiento, 

que está ya ensayándose en varios paises. Los indicios actuales son favorables 

en algunos casos y menos en otros, y la Organización considera que es todavía 

demasiado pronto para emitir juicio. 

El delegado de Chile, entre otros, ha mencionado la importancia de la 

fiebre tifoidea y la necesidad de asistencia por parte de la ONU en la lucha con- 

tra esa enfermedad. El Informe Anual muestra que la O1S está ya prestando asis- 

tencia: ha colaborado con el Gobierno de Yugoeslavia en la cuestión de las prue- 

bas de campo de vacunas y ha planeado proyectos similares en otras partes. 

La 0:1S sabe muy bien que, como ha señalado el delegado de Egipto, la 

erradicación del paludismo debe abordarse sobre una base regional. El mismo 

delegado ha mencionado también la cuestión de la lucha contra otros vectores de 

enfermedades, problema que también se tiene en cuenta. 

Varios delegados se han referido a la relación entre obras de riego y 

la propagación de la bilharziasis. La División de Servicios de Enfermedades 

Transmisibles y la División de Saneamiento del Tedio están recopilando conjunta- 

mente en la actualidad información de todo el mundo sobre ese problema. Espera 

que se dispondrá de datos muy útiles para presentarlos al comité de expertos que 

se reunirá en 1957. En lo que se refiere a la necesidad de investigaciones sobre 

los moluscos vectores y sobre moluscocidas, puede decir que la Organización se 

interesa activamente por esos aspectos del problema. 
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Con respecto a las observaciones del delegado de El Salvador, dice que 

las actividades encaminadas a la erradicación del paludismo son, como es lógico, 

enteramente nuevas y que surgirán dificultades. Existen grupos que pueden ser 

utilizados para lа evaluar ión, y la Organización dispone también de asesores de 

autoridad reconocida. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 


